
UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMPRAS

SEDE DEL PACÍFICO 

Ciudad Universitaria “Arnoldo Ferreto Segura”

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2020CD-0022-SPUN
“Compra de equipo para completar estudio de TV y acondicionar el aula de captura de

movimiento en instalaciones de Nances de la Sede del Pacífico.”

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA: ¢14,533,306.44

Solicitamos  nos  remitan  cotizacio� n  del  equipo/material  que  se  detalla,  mediante  correo
electro� nico  a  la  Unidad  de  Compras  Especializadas  de  la  Sede  del  Pací�fico,  ubicadas  en
Puntarenas, Canto� n Central, Distrito Primero, costado este de la Escuela de Sion.  El oferente
que resulte adjudicado deberá presentar la oferta original en un plazo no mayor a dos
días hábiles.

Los interesados podra�n obtener el cartel mediante la siguiente pa�gina de internet 
http://srp.ucr.ac.cr/administracion/jefatura-administrativa/contrataciones-directas-suministros 

Los interesados en participar que adquieran el cartel por medio electro� nico, debera�n enviar al
fax: 2661-2501 o bien al correo electro� nico suministros.sp@ucr.ac.cr  ,   o carla.miranda@ucr.ac.cr   los
datos de la empresa, nu� mero telefo� nico, fax y el nombre de la persona a quien contactar en caso
necesario.  El  incumplimiento  de  este  requisito  exonera  a  la  unidad  de  adquisiciones  la  no
comunicacio� n de pro� rrogas, modificaciones o aclaraciones al concurso.

FECHA DE APERTURA: 05 de octubre del 2020 HORA: 09:00 horas

“Compra de equipo para completar estudio de TV y acondicionar el aula de captura de
movimiento en instalaciones de Nances de la Sede del Pacífico.”

Especificaciones Técnicas: 

Renglón #1

Una  (1)  platina  para  montaje  de  cámara  ProHD  con  las  siguientes  características
mínimas

 Soporte: Sujecio� n so� lida y segura 
 Compatibilidad: Con la serie de ca�maras GY- HD de JVC
 Medidas:  11.732 cm x 4.016 cm x 58,01 c ( 2.284”)
 Otros: Platina de sujecio� n de ca�maras para trí�pode
 Garantía: igual o superior a 12 meses 
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Renglón #2

Un (1)  Pedestal para cámara de estudio con las siguientes características mínimas
 Altura: Rango de altura 75 a 160 cm
 Trazo: de disparo mí�nimo 41 cm
 Ancho: de seguimiento de 69 cm
 Diámetro:  dia�metro de la rueda de 10 cm
 Diámetro de anillo: de direccio� n 38 cm
 Max. De capacidad : 30 kg
 Manómetro: de presio� n integral para una fa� cil configuracio� n
 Patín: desmontable para fa� cil almacenamiento y transporte 
 Otros: bloqueo de rueda integrado
 Garantía: igual o superior a 24 meses

Renglón #3

Una  (1)  cabecera  para  pedestal  de  estudio  con  funciones  de  paneo  y  tilt   con  las
siguientes características mínimas:

 Altura: Rango de altura 75 a 160 cm
 Trazo: de disparo mí�nimo 41 cm
 Ancho: de seguimiento de 69 cm
 Diámetro:  dia�metro de la rueda de 10 cm
 Diámetro de anillo: de direccio� n 38 cm
 Max. De capacidad : 30 kg
 Manómetro: de presio� n integral para una fa� cil configuracio� n
 Patín: desmontable para fa� cil almacenamiento y transporte 
 Otros: bloqueo de rueda integrado
 Garantía: igual o superior a 24 meses

Renglón #4

Una (1) barra de Pan de visión telescópica, con las siguientes características mínimas:

 Largo: 41.402 cm
 Diámetro:  6.096 cm
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 Otros: Barra de Pan de longitud fija. Sistema de carga lateral de acoplamiento de placa
deslizante esta�ndar completa con pasador de 0.63 cm (1/4”) y dos tornillos de 0.95 cm
(3/8”)

 Garantía: Igual o superior a 12 meses

Renglón #5

Un (1) Soporte del visor para monitor LCD, con las siguientes características mínimas: 

 Compatibilidad: DisenC ado para el monitor LCD  DT- X73F. Compatible con los modelos
JVC  GY-HM170, GY-HM200, GY-HM600/620/650/660/, GY-HM850/890

 Otros:  Debe incluir  soporte,  tornillos de fijacio� n,  perillas,  cinta de ajuste de espuma.
Permitir que el monitor se monte en la parte superior de las videoca�maras profesionales
JVC para usarlas, como visor de estudio.

 Garantía: Igual o superior a 12 meses

Renglón #6

Un  (1)  Monitor  LCD  portátil  ProHD  de  17.78  cm  (7pulgadas)  con  las  siguientes
características mínimas: 

 Pantalla: LCD de unio� n o� ptica de 7 pulgadas con resolucio� n de 1920 x 1200
 Material: carcasa totalmente meta� lica
 Reproducción: 2K/  3G / HD / SD-SDI, HDMI y CVBS 
 Entrada: HDMI convertida a salida SDI
 Medidores de audio: Integrados de hasta 16 canales con alerta
 Canales: 2 canales para la salida
 Forma: de onda Y/Cb/ Cr/ R/G/B y de lí�nea simple
 Control de luces: Entrada y control de luces GPI/ TALLY
 Luces: TALLY frontales y traseras
 Montura:  V/ montura dorada, placa de baterí�a DV instalada
 Pantalla: 7”
 Dimensión: 7.5 x 5.5 x 1.9” /192x 139 x 47 mm
 Alcance: Vectorial, histograma R/G/B/Y
 Otros: Debe incluir  parasol,  adaptador de corriente AC-DC,  caballete de brazo,  cable

HDMI, placa de baterí�a
 Garantía: igual o superior a 24 meses  
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Renglón #7

Un  (1)  Control  de  zoom  manual  para  lentes  Canon  y  Fijinon,  con  las  siguientes
características mínimas: 

 Compatibilidad: Ideal para usar con las videoca�maras GY-HM750 y GY-HM790
 Dimensiones:  271.78 x 266.7 x 132.08 cm (10.7 x 10.5 x 5.2”)
 Peso: 1.11 kg
 Otros: Control remoto de precisio� n sobre zoom manual. 2.adecuado para lentes Canon

compatibles con los equipos seleccionados previamente
 Garantía: igual o superior a 24 meses 

Renglón #8

Tres (3) Sistemas con cabeza fluida y trípode (trípode y cabecera),  con las siguientes
características mínimas: 

 Trípode: Debe funcionar para ca�maras HDSLR y videoca�maras 
 Capacidad: Soporta hasta 8.8 lb o�  3.6 kg
 Contrapeso: de 5 pasos
 Placa de equilibrio: con 4.1 de “rango deslizante”
 Altura máxima del sistema: de 66.5” o�  168 cm (1.68m)
 Separador: en el medio para mayor estabilidad
 Incluye: Bolsa de trí�pode
 Cabecera: 5 niveles de contrapeso
 Arrastre: 3 grados horizontales y verticales de arrastre
 Rango de inclinación: +90° a -75°
 Rango desplazamiento: 104 mm
 Rango de temperatura: -22° - 60°c
 Adaptador de cámara: “Ace Plate, Touch & Go 35”
 Cabeza de montaje: 75mm
 Otros: Adaptador de bola (opcional) , barra de paneo, herramienta de nivel
 Garantía: igual o superior a 24 meses
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Renglón #9

Una (1) Antena omnidireccional con booster con rango de frecuencia de 470- 866 MHz,
con las siguientes características mínimas:

 Patrón Polar: Omnidireccional
 Ganancia: Typ: bypass (-3dB) , 5 dB, 10 dB, 15 dB ajustable sin fuente de alimentacio� n

remota: -6dB
 Conexión: 1 x BNC
 Fuente de alimentación:  9-15 V DC /160 – 100 mA
 Hilo:  0.95 o�  1.58 cm (⅜ pulgadas o ⅝ pulgadas)
 Tamaño:  250 x 165 x 23 mm
 Rango de frecuencia: 470- 866 Mhz
 Impedancia: -50Ohms – OIP3: >= 32 dBm
 Peso: 390 g
 Garantía: igual o superior a 24 meses

Renglón #10

Un (1) Cable coaxial para RF de 1/8” (1.92 cm) de baja pérdida con conectores BNC, con
las siguientes características mínimas:

 Conectores: BNC a BNC
 Peso: 1.81 kg
 Largo: 30.48 m
 Garantía: igual o superior a 12 meses

Renglón #11

Dos (2) Batería recargable para luz Leds con capacidad de 96 Wh, con las siguientes
características mínimas: 

 Tipo de montaje / serie: Tipo V-Mount
 Composición química: Litio- Ion
 Capacidad:  96 Wh
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 Amp- Hora: 6.6 mAh
 Voltaje de salida:  14.4 VDC
 Carga máxima: 120 W, 10 A
 Puerto de accesorio: 1 x D-Tap
 Temperatura de almacenamiento: De 0 a 40 °C
 Temperatura de carga: De 0 a 40 °C
 Temperatura de descarga: De -20 a 45 °C
 Garantía: igual o superior a 12 meses

CONDICIONES INVARIABLES

1- Lugar de entrega: El equipo debe ser entregado e  instalado de forma adecuada   en la
Universidad de Costa Rica, Sede del Pací�fico, ubicacio� n: Nances, Esparza del cruce de sema� foros
de la entrada a Nances  700 metros carretera a San Mateo, mano derecha.  Cualquier consulta
comunicarse al correo electro� nico jorge.mirandaloria@ucr.ac.cr con el profesor Jorge Miranda
Lorí�a

2- Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir del recibido de la Orden de Compra, ya sea ví�a
fax o ví�a correo electro� nico.

3- Garantía de funcionamiento: La garantí�a se detalla de la siguiente manera: Debe ser igual o
superior a   12 meses en los renglones: 1-4-5-10-11.
Debe ser igual o superior a   24 meses en los renglones: 2-3-6-7,8-9

El tiempo de garantí�a iniciara�  a partir del recibido a conformidad por parte del usuario final de
la Universidad de Costa Rica. El oferente debera�  especificar los beneficios de la garantí�a de los
materiales y debera�  especificar las exclusiones. Las exclusiones que no queden explí�citas en la
oferta no sera�n va� lidas.
4-   La  Universidad  de  Costa  Rica  se  reserva  el  derecho  de  confirmar  y  evaluar  toda
documentacio� n presentada para esta contratacio� n. 

5- Multas:  Por cada dí�a ha�bil de atraso en el plazo de entrega ofrecido se les multara�  con un
1% del valor de lo entregado tardí�amente.

6- Vigencia de ofertas: 45 dí�as ha�biles contados desde la apertura de las ofertas.

7- Tiempo de adjudicación: 10 dí�as ha�biles contados desde la apertura de las ofertas.

8-  Evaluación de ofertas: 100% Precio, despue�s de verificado el cumplimiento te�cnico de los
bienes ofertados y el cumplimiento legal de las ofertas.
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9- Criterio de Desempate: En caso de presentarse un empate la  Administracio� n decidira�  al
azar,  segu� n  artí�culo  55  “Sistema  de  Evaluacio� n”  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratacio� n
Administrativa. De lo aquí� actuado se consignara�  un acta que se incorporara�  al expediente.

10- Precio:  De acuerdo al pa� rrafo 4 del Art. 25 RLCA, el oferente debe presentar un desglose
de los tributos que afectan la propuesta y si esta�  no lo indica, se presume que el monto total
cotizado  los  contempla,  incluyendo  tasas,  sobretasas,  aranceles  de  importacio� n  y  dema� s
impuestos del mercado local.  En este caso la Universidad de Costa Rica se encuentra sujeta al
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tarifa reducida del 2% para las compras de
bienes y servicios, a partir del 01 de enero de 2020.

CONDICIONES GENERALES

1- Forma de Pago:  El pago se realizara�  30 dí�as naturales siguientes al recibido conforme por
parte del usuario final. La factura debera�  presentarse en el tipo de moneda cotizado, cuando se
trate  de  una  moneda distinta  al  colo� n,  el  pago se  realizara�  en  colones  costarricenses  y  de
acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artí�culo  25  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratacio� n
Administrativa.

2-   El  oferente  debera�  verificar  su  situacio� n  tributaria  en  el  Ministerio  de  Hacienda  y  de
encontrarse al  dí�a  en el  pago de los impuestos tributarios debera�  adjuntar a la  oferta,  una
declaracio� n jurada al respecto.  De lo contrario debe poner al dí�a su situacio� n tributaria.

3-   Para  todos  los  efectos  las  especificaciones  te�cnicas  va� lidas  son  las  detalladas  en  este
documento.

4- Impuestos : Para efectos de exoneracio� n, el oferente debera�  verificar que su oferta contenga
lo siguiente: 

La solicitud para trámite requiere:

Nota  formal  solicitando  el  servicio,  suscrita  por  el  adjudicatario  o  contratista,  dirigida  a  la
Unidad de Importaciones o  a la Unidad Especializada de Contratacio� n.

 Nu� mero de Contratacio� n 
 Nu� mero de Orden de Compra 
 Descripcio� n de la mercancí�a
 Fecha de arribo de la mercancí�a
 Nu� mero de documento de embarque
 Remitente
 Paí�s de procedencia
 Peso de la mercancí�a en kilogramos
 Cantidad de bultos
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Documentos originales:
 Documento de embarque  (Guí�a Ae�rea , Conocimiento de embarque, Carta de Porte)
 Factura  de  venta  sucesiva  y  copia  fiel  del  original  de  la  factura  comercial  del

exportador-vendedor en espanC ol o con su respectiva traduccio� n   
 Lista  de  empaque  para  identificar  fa� cilmente  los  bultos  que  corresponden  a  la

gestio� n, especialmente cuando la mercancí�a viene consolidada con otros pedidos que
no son de la UCR.

5. Si el oferente omite senC alar en su oferta lo relacionado con los impuestos, se presume que el
monto total  cotizado los contempla ,  conforme lo establece el  pa� rrafo 4 del  artí�culo 25 del
Reglamento a la Ley de Contratacio� n Administrativa que dice:

...”Si en el cartel se pide un desglose de los tributos que afectan la propuesta y e�sta no lo indica,
se presume que el monto total cotizado los contempla, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles
de importacio� n y dema� s impuestos del mercado local.”

6. Mediante la Resolucio� n de ley nu� mero 9635,  denominada “Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Pu� blicas”, publicada en el alcance nu� mero 202, del Diario Oficial La Gaceta, del 04 de
diciembre del 2018, la Universidad de Costa Rica se encuentra sujeta al pago del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) con una tarifa reducida del 2% para las compras de bienes y servicios, a
partir del 01 de enero de 2020, tal como se establece en el artí�culo  11, punto 2 , inciso d, segu� n
se indica en el oficio VRA 001-2020.

7.  La Universidad de Costa Rica se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o aumentar las
cantidades de los bienes si así� se requiere, esto segu� n el artí�culo 86 del Reglamento a la Ley de
Contratacio� n Administrativa.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

◦ Los  proveedores  interesados  en  participar  que  no  se  encuentren  inscritos  en  el

registro de proveedores de la Institucio� n, deben aportar el formulario disponible en

Web  los  documentos  legales  y  declaraciones  juradas  que  establece  la  Ley  de

Contratacio� n Administrativa  y  su Reglamento (certificaciones  sobre  la  personerí�a

jurí�dica  y  propiedad  de  las  acciones,  copia  certificada  de  la  ce�dula  jurí�dica,

declaracio� n  jurada  de  que  no  le  alcanzan  las  prohibiciones  contenidas  en  los

Artí�culos  22  y  22  bis  incisos  a,  b,  c,  d,  e  y  f,  No.  24  de  la  Ley  de  Contratacio� n

Administrativa, y que se encuentra al dí�a en el pago de los impuestos nacionales,
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segu� n  el  Artí�culo  65  inciso  a)  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratacio� n

Administrativa).

◦ Los proveedores que se encuentren activos en el Registro de Proveedores, podra�n

indicar  mediante  Declaracio� n  Jurada  que  las  declaraciones  y  certificaciones  se

encuentran en el Registro de Proveedores, o bien, que se han presentado para otra

contratacio� n  de  la  UCR.  Para  esto,  el  oferente  debera�  indicar  el  nu� mero  de

contratacio� n, siempre y cuando se declare que las mismas se mantienen invariables y

vigentes, y no tengan ma� s de un anC o de expedidas.

◦ El oferente debe estar al  dí�a  con las obligaciones obrero-patronales de la CCSS y

FODESAF, o bien deben aportar el arreglo de pago aprobado, vigente al momento de

la apertura de las ofertas.

◦ Toda oferta debera�  presentarse sin tachaduras ni borrones con una copia digital. La

oferta  debera�  ser  firmada  por  el  representante  legal  o  su  agente  debidamente

autorizado. 

◦ El oferente debera�  indicar el monto unitario y total en nu� meros y letras.

Analista Responsable: Sara Pizarro Berrocal
  24 de setiembre del 2020

Tele� fono:

Fax:

2511 7408
2511 7403
2661 2501

Este cartel se rige bajo la Ley de Contratacio� n Administrativa y su Reglamento.

Licda. Sara Pizarro Berrocal
Unidad Especializada de Compras 

Sede del Pací�fico

9
  2511-7408    2661-2501    suministros.sp  @ucr.ac.cr  

mailto:gabriel.rueda@ucr.ac.cr

